La Rolle 8 es duradera y fácil de usar
Cuando el requisito más importante es la facilidad de uso y la resistencia
de la estructura de la máquina, la Rolle 8 es la máquina de enfajado ideal.

Rápida y fácil de usar
➊ El enfajado puede iniciarse seleccionando una
envoltura gruesa o fina y después iniciar el proceso.
• Si es necesario, se puede interrumpir el proceso durante el
		 enfajado de los productos por medio de la función de pausa.

El film puede ajustarse a sus necesidades
➋ El tensado de la película puede ajustarse por medio
de un rodillo de freno individual.
• Un cambio en el diámetro del rodillo de film no afecta al
		 tensado de enfajado sobre la carga.
• La bobina de film es fácil de cambiar.
• El rodillo de freno puede liberarse para facilitar la
fijación del film sobre el producto.
• La altura de la carga paletizada se identifica por medio
		 de una fotocélula.

Mesa giratoria
➌ El movimiento giratorio de la mesa se controla mediante
un variador de frecuencia. De esta manera, se reduce el
desgaste y la necesidad de realizar tareas de mantenimiento.
• Gracias al control de la velocidad de giro y al arranque
suave de la máquina, es posible enfajar cargas de
		 productos inestables.
• La mesa giratoria siempre se detiene en el mismo lugar.
De esta forma, se puede utilizar una rampa, que está
		 disponible como accesorio opcional.
Datos técnicos

Alimentación eléctrica
Dimensiones de la máquina
Altura máx.
Placa giratoria Ø
Altura de la placa giratoria
Peso

220–240V / 50 Hz
2575 x 1650 mm
3000 mm
1650 mm
80 mm
360 kg

Velocidad de rotación
Dimen. carga bandeja máx.
Altura de empaquetado
Peso. carga bandeja máx.
Rollo de película Ø

1–11 rpm
1200 x 1000 mm
50–2600 mm
1200 kg
<260 mm

La Rolle 8 ocupa poco espacio y
es fácil de transportar e instalar.
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